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Este volumen, La hora de los asesinos: crónica negra del Siglo de Oro, reúne una
decena de trabajos que fueron expuestos en un encuentro coorganizado por el
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Grupo de Investigación Siglo
de Oro de la Universidad de Navarra, que se celebró, con ese mismo título, en
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Romero, Gonzalo Santonja Gómez-Agero y Jesús M. Usunáriz), el lector podrá
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junto con otros sucesos truculentos y casos de violencias varias que forman
parte de esa crónica negra del Siglo de Oro hispánico.
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RELATO DE UN ASESINATO MÚLTIPLE
(LOS COMENDADORES DE CÓRDOBA DE LOPE DE VEGA)

Juan Manuel Escudero Baztán
Universidad de Navarra-GRISO

Lope de Vega debió de escribir Los comendadores de Córdoba entre 
1596 y 1598. La comedia se basa en un hecho histórico sucedido en 
Córdoba a mediados del siglo xv que dio lugar a numerosas recreacio-
nes literarias posteriores. Seguramente la truculencia de los episodios allí 
narrados junto con la posición social de sus protagonistas le otorga al 
asunto una resonancia que pronto se convirtió en materia literaria. Fue 
Antón de Montoro quien primero dedicó un erudito poema al asunto 
en su Cancionero, seguido de Fernando de la Torre quien cuenta la des-
graciada historia en una de la cartas de su «Juego de naipes por coplas». 
Aparte de estos poemas cultos el suceso tuvo pronta difusión en la lírica 
de tipo tradicional en las famosas «Coplas de los Comendadores», que 
aparecen refl ejadas por ejemplo en las comedias de Alarcón o Pérez 
de Montalbán, de las que se conservan versiones diferentes impresas y 
manuscritas. Una de ellas tiene mucho interés por tanto que añade de-
talles no presentes en fuentes posteriores, pero sí en la comedia de Lope, 
lo que parece indicar que el dramaturgo conocía la existencia de estas 
coplas manuscritas. De todos modos es innegable que la fuente directa 
de la comedia lopiana fue el extenso «Romance de los Comendadores» 
que Rufo añadió al fi nal de Las seiscientas apotegmas (de 1596) y que el 
mismo año fue publicado también con numerosas variantes y dividido 
en cinco romances diferentes en las Flores del Parnaso de donde pasó al 
Romancero general de 1600. La dependencia de Lope respecto al romance 
de Rufo está fuera de toda duda y pueden señalarse abundantes ele-
mentos comunes como los nombres de los personajes secundarios o el 
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JUAN MANUEL ESCUDERO BAZTÁN36

emplazamiento de la acción en tiempos de Fernando el Católico. Otros 
elementos presentes en las Seiscientas apotegmas —y ausentes en Flores del 
Parnaso— permiten conjeturar que Lope sólo consultó la primera ver-
sión del romance. Entre ellos el interesante dato de la muerte violenta 
de la mona y el papagayo, hecho extravagante que parece llamó mucho 
la atención de Lope (y al que luego volveré), quien, además de repetirlo 
dos veces en la comedia, volvió a aludir a él al recordar la historia de los 
dos Comendadores en El cuerdo en casa. Pero Lope alteró otros elemen-
tos e inventó otros nuevos como la creación de la esclava Esperanza que 
protagoniza un triángulo amoroso con Galindo y Rodrigo, y la práctica 
totalidad de la primera jornada donde Lope enhebra una trama secun-
daria relacionada con las guerras civiles de Granada, además de otros 
detalles más secundarios que obedecen, como siempre, a los imperativos 
constructivos del armazón dramático de la obra y su libre uso por parte 
del dramaturgo.

Un marco aceptable como punto de partida para la correcta com-
prensión de la comedia, dada su temprana fecha de escritura (1596-
1598), es considerarla dentro de la praxis teatral del primer Lope, en 
la que descuellan dos géneros por encima del resto: la comedia, con 
sus variantes (comedias mitológicas, pastoriles, palatinas, urbanas...) y 
el drama, subdividido entre los de tema caballeresco y los histórico-
legendarios. A este último subtipo corresponden los dramas de hechos 
famosos y los dramas de honra y venganza, en el que se insertan al me-
nos dos comedias primerizas de Lope: Los Comendadores de Córdoba y El 
marqués de Mantua. Son comedias que aúnan un marco histórico general 
con una serie de hechos particulares en distinta proporción, todo ello 
bajo el marco de una estructura dialéctica bien defi nida entre agresión 
sufrida contra la honra, proceso de respuesta y acción neutralizadora, 
que dan forma a una serie de obras ya de manifi esta madurez, aunque 
la técnica teatral no esté todavía consolidada. Sobresalen, sin embargo, 
una serie de características generales que defi nen bien la técnica dra-
mática de este primer Lope: ausencia de enredos, actos con entidad 
propia, grandes ceremonias trágicas (que emparentan estas obras con la 
«tragedia de horror»), palabra ágil y poco densa, movimientos escénicos 
muy variados, escenario pobre pero hipercaracterizado por medio del 
vestuario o la propia técnica actoral. Cabría, en este sentido, contemplar 
un pequeño grupo de comedias bajo la etiqueta de «comedias de honra 
conyugal», donde aparecen ya estos elementos plenamente asentados, 
y donde cabría situar a Los Comendadores de Córdoba como un ejemplo 
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paradigmático. Doña Beatriz, esposa licenciosa e infi el, traiciona al Vein-
ticuatro de Córdoba, que regresa de la guerra en la que ha demostrado 
su valor y ha sido premiado por el rey don Fernando. Las ponderaciones 
de la felicidad conyugal del Veinticuatro en la primera jornada se verán 
destruidas por el adulterio de su mujer. La dimensión pública del prota-
gonista hace más riguroso si cabe el asunto, de manera que la venganza 
fi nal es terrible recibiendo la loa sancionadora del rey.

Es precisamente el fi nal sangriento y la consiguiente interpretación 
de la conducta del Veinticuatro lo que ha dividido a la crítica a la hora 
de clasifi car y valorar la obra lopiana. Los hay que dan una interpreta-
ción positiva de la comedia y de la fi gura del Comendador. Sin embar-
go, parecen ser más abundantes las opiniones que ponen en entredicho 
la conducta ejemplar del protagonista y, por ende, la interpretación glo-
bal de la comedia. Para muchos críticos su protagonista aparece con 
mucho de caricatura en esas escenas fi nales, provocando en el auditorio 
un sentimiento de compasión, en el fondo la caricatura viene defi nida 
por el contraste que Lope establece entre la esfera privada y su esfera 
publica. Es decir, el Veinticuatro, que ha ganado fama en las guerras 
contra el moro granadino, es «sabio» entre los nobles que rodean al rey 
y extremadamente discreto en esa atmósfera cortesana, pero «necio» en 
la realidad cotidiana de su vida conyugal porque no sabe lo que está 
pasando entre su mujer y él.

Siguiendo este mismo argumento, podemos convenir que, en última 
instancia, el culpable del devenir trágico es el propio Veinticuatro por 
desatender lo que podríamos llamar sus deberes conyugales y abandonar 
durante largos periodos de tiempo a su esposa. Algunos otros, pregun-
tándose acerca del horizonte de expectativas de un público coetáneo 
a la obra, nos alertan al señalar que la lógica defensa del honor que 
hace el Veinticuatro antes de la hecatombe no debe despistarnos hacia 
lo absurdo no solo de su conducta, sino de su decisión de matar a todos 
los otras habitantes de la casa, incluidos un mono y un papagayo… su 
protagonista está loco y su locura es patética, lo que convierte a la obra 
en una comedia de humor negro, a pesar de la inclusión de elementos 
trágicos. Lo que domina, en suma, es la idea de la excesiva violencia con 
que termina la obra —y que en principio no concuerda con una ima-
gen positiva del protagonista— o, en otro orden de cosas, la denuncia de 
una mala construcción de la comedia que tiende hacia planteamientos 
de negación genérica. Una «tragedia de horror» (aunque se puede cues-
tionar su existencia) que termina siendo una comedia negra con rasgos 

Hora asesinos.indb   37Hora asesinos.indb   37 19/11/18   11:1319/11/18   11:13



JUAN MANUEL ESCUDERO BAZTÁN38

trágicos. Me temo que en este caso la mixtura de rasgos no funciona en 
ambas direcciones, pues siguiendo con escrupulosidad al Pinciano no 
puede haber elementos trágicos en una estructura globalmente cómi-
ca. Pero también resulta comprensible que los críticos muestren cierto 
desconcierto sobre todo cuando en la hecatombe fi nal el propio Veinti-
cuatro, en lo que se supone el clímax trágico, haga juegos de palabras de 
un tono fuera de lugar, de mal gusto desde nuestra perspectiva moderna, 
al referirse al negro Juan con estas palabras antes de matarlo: «aunque 
el ser negro le vale, / Jorge es blanco para mí» (vv. 2806-2807). Pero 
hay que distinguir, claro, el plano puramente estructural y el plano del 
discurso poético, niveles muy diferentes aunque se refi eran al mismo 
objeto teatral. Y es que es posible justifi car la violencia fi nal de la come-
dia seguramente a partir de dos elementos que considero esenciales e 
interdependientes: uno está relacionado con los posibles modelos gené-
ricos y el segundo con cuestiones anejas a la propia coherencia textual 
del discurso. Iré por partes.

Sobre modelos genéricos anteriores resulta bastante esclarecedor se-
ñalar las concomitancias entre la comedia lopiana y la tragedia de horror, 
defi nida esta última como un teatro de truculencias; forjado a través de 
argumentos alambicados, con una mezcla de lo cómico y de lo trágico, 
de los sentimental y de lo grotesco; alterador de las formas, pero llevado 
por un afán, casi exclusivo, de excitar el interés del espectador con ase-
sinatos, parricidios, incestos, etc.; empleo de un fondo histórico, sin que 
obligatoriamente sea auténtico (no se establece distinción entre crónica 
o leyenda); presencia de personajes de elevado rango social o aureolados 
por algo superior, pero de comportamientos desmesurados y anormales; 
acción secuencial interrumpida por largos parlamentos, ajenos al núcleo 
temático central; búsqueda a veces desde el mismo comienzo de la obra, 
de un clímax trágico, adobado con peripecias sangrientas y crueles; y 
fi nalmente el uso de un lenguaje acorde con las situaciones escabrosas 
y duras que no consigue, en determinadas ocasiones, evitar la expresión 
vulgar. Sin entrar en mayores precisiones, este esquema de «tragedia de 
horror» renacentista comparte bastantes de estos rasgos con respecto a 
la comedia lopiana: relativos a la construcción de argumentos secun-
darios a través de interpolaciones épicas; a comportamientos fuera del 
uso racional de los personajes, donde destaca la presencia de la muerte y 
de lo truculento; y por último a la violencia verbal en el plano estricto 
del discurso. Todo parece casar con relativa facilidad en la comedia de 
Lope. En esta misma línea de búsqueda de modelos pretéritos, algunos 
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críticos van un poco más lejos al sugerir una más que evidente relación 
entre la obra de marras y la admiración que debió de sentir el drama-
turgo hacia la fi gura de Cristóbal de Virués, al que cita, sin ir más lejos, 
en su Arte nuevo, precursor evidente de la mixtura trágica de tragedia y 
comedia, pero defensor de una teoría de la escritura caracterizada por 
la acumulación de escenas horribles; porque en su teatro lo único que 
intenta producir la emoción trágica es el derramamiento de sangre ines-
perado cometido en escena. En conclusión, Lope de Vega, posiblemente, 
permanece aún lastrado por esa antigua manera del valenciano, por ese 
exceso de sangre escenifi cada; por el denominado teatro prelopista, en 
defi nitiva. Pero hay algo más aparte del peso de la tradición literaria, hay 
un designio constructivo de múltiples elementos en la obra que operan 
con lógica, ordenando las distintas escenas hacia su cierre fi nal. Algunos 
de ellos no llaman excesivamente la atención, y presentan una obra ya 
madura; otros, sin embargo, son algo más signifi cativos y merecen un 
comentario más detallado. Comenzaré por los «discretos».

Uno de estos rasgos («discreto» por tanto) contempla la construcción 
de las intrigas paralelas que no están presentes en el romance de Rufo, 
que sólo se ciñe a la peripecia adúltera de Jorge-Beatriz-Veinticuatro. 
En Lope desde el principio de la comedia se desarrollan tres líneas prin-
cipales, además de la señalada con anterioridad: la de Fernando-Ana y 
la de Galindo-Esperanza-Rodrigo; pluralidad de líneas argumentales y 
haces de acción que responden bien a las claras a lo que cabría esperar 
de una obra de madurez, pues casa con la fórmula amorosa múltiple e 
interrelacionada del Lope maduro, y que Lope refl eja en la comedia 
desde un punto de vista de la propia construcción discursiva con refe-
rencias textuales a la propia imbricación de la trama.

El segundo tiene que ver con la presencia del rey y la acción histó-
rica de la comedia donde adquiere una precisa y prolongada funciona-
lidad la fi gura del rey. La innovación implica desde luego una alteración 
del marco cronológico real, seguramente a instancia de la fuente de 
Rufo que cambia el anclaje temporal del suceso del reinado de Juan II 
al de los Reyes Católicos y a las guerras por la toma de Granada. Pero 
es que, además, el rey funciona como sancionador y detonador en parte 
de la venganza del Veinticuatro, además de ser el donante del elemento 
material fundamental, el fatídico anillo que el rey regala al Veinticuatro, 
delator de la infi delidad de doña Beatriz.

El tercero guarda relación con la presencia de un gracioso plena-
mente desarrollado en su funcionalidad risible, al que se ha presentado 
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en plena efervescencia dramática por su activa presencia en una de las lí-
neas de acción de la comedia, pero poco defi nido todavía por dos razo-
nes fundamentales: porque es un gracioso compartido por dos galanes, 
de manera que aparecen siempre los tres en escena; y porque, segunda 
cuestión importante, es patente el hecho de que está al servicio de los 
dos galanes rivales, los galanes segundos, y no el primer galán como ca-
bría de esperar, aunque esta regla conoce muchas excepciones (piénsese 
sin ir más lejos en Peribáñez y el comendador de Ocaña).

El cuarto, y último, está ligado a la presencia de una ininterrumpida 
estructura mítica de motivos y temas que cohesionan cada una de las 
escenas de la comedia. Así, la importancia de la mitología arranca desde 
el inicio mismo de la comedia a través de las sugestivas imágenes de los 
caballos cordobeses, pasando por las consecuentes menciones a Pegaso, 
al hipogrifo, o a los bien alimentados caballos de Diomedes, que fun-
cionan en la obra como un potente símbolo de la irracional hecatombe 
fi nal.

Pero conjuntamente con estos elementos que he mencionado en-
tran en juego otros mecanismos distintos —notables— que Lope con-
juga con habilidad para crear una tragedia de deshonor conyugal (y de 
«honor desagraviado»). Aun siendo una comedia temprana, es percepti-
ble en una primera lectura que la obra entrevé modelos bien conocidos 
de obras posteriores y que son útiles para ilustrar perfectamente el modus 
operandi de la creación lopiana. Siendo, no obstante, no poca la distancia 
estética que separa Los Comendadores de Córdoba con comedias como El 
caballero de Olmedo o El castigo sin venganza —que tomaré como obras 
arquetípicas de su teatro—, los elementos que confi guran su universo 
trágico muestran un grado elevado de parentesco.

Con la primera resulta evidente una afi nidad en la desviación de 
intenciones constructivas, pues ambas tragedias parten de un fi nal cono-
cido en la tradición literaria, no sólo por el romance de Rufo, sino por 
los abundantes ejemplos que registra la tradición oral (como ocurre en 
El caballero). Conocido entonces el desenlace, el interés de la tragedia se 
desliza hacia la conexión ingeniosa de los acontecimientos que cierran 
ese fi nal ineludible, que la ironía dramática se encarga de direccionar. 
Acaso la única variación posible de ese fi nal en ambas obras sea su am-
plifi catio aquí no en términos retóricos, sino de violencia escénica. Pero 
sobre esto último Lope no tiene que acudir a su imaginación, le basta 
con seguir con fi delidad el poema de Rufo, que marca la pauta de la he-
catombe fi nal y su deriva hacia lo grotesco para algunos lectores atentos 
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(como he apuntado antes). La coherencia interna del devenir trágico y 
el evidente marco de la fuente lopiana trazan, a las claras, el camino que 
se debe seguir. Otra cosa es que esa coherencia tenga una dicción poé-
tica expresiva acorde y mesurada. Que parece no tenerla. Mucho debió 
de impresionar a Lope ese fi nal apocalíptico del que habla Rufo en el 
que la «matanza fi era» alcanza a todo organismo vivo (vv. 1021-1032):

 mató ancianos escuderos,
a los porteros ariscos,
las dueñas y las doncellas,
los pajes grandes e chicos,
a los mozos de caballo,
y hasta los perros mismos
aullaron pasando muerte,
y gatos dieron maullidos.
A una mona y papagayo
no les valieron graznidos,
ni los inquietos saltos
de un atribulado gimio.

Tanto que la mención al papagayo y al mono aparecen antes en la 
comedia (vv. 1490 y ss.), transponiéndolo, con leves cambios, en una 
escena fi nal sangrienta que transcurre casi por entero fuera del alcance 
visual del espectador, pero sobrecogedora. Dado que el caso de honra 
que se presentaba exigía una satisfacción sangrienta, y dado, además, la 
relevancia pública del personaje —reprendido, no hay que olvidarlo, por 
el mismo rey, quien recrimina al Veinticuatro la pérdida del anillo y por 
ende de su honra— la reparación exige una acción ejemplar justifi cada 
ya desde un punto de vista documental. Cómo llegar a este paroxismo 
fi nal de sangre y muerte era el trabajo que tenía Lope por delante a 
largo de las tres jornadas. Y lo hizo a conciencia estableciendo un clí-
max gradativo y acumulativo de acontecimientos que recuerda mucho 
al empleado en El caballero de Olmedo. La diferencia estriba en que su 
diseminación es menos equilibrada, pues Lope acumula casi todos estos 
elementos en la tercera jornada, donde los sucesos premonitorios se 
precipitan. Pero antes había vertebrado esa unidad tensional a partir de 
la creación de un clímax erótico en el que el espectador asiste al naci-
miento de la pasión de los amantes y a su cultivo sin freno. Nacimiento 
accidental a partir de la presentación de dama y caballero desde la im-
pronta de su bajeza moral, pues en este caso no son sometidos a las fuer-
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zas caprichosas del amor, sino que su imperfección les hace cómplices 
en su carnalidad. Pues nada más iniciarse la comedia (vv. 34 y ss.) Don 
Jorge y Don Fernando muestran su cobardía al negarse a montar dos 
caballos cordobeses (ecos no muy lejanos de los Infantes de Carrión), 
mientras que la primera aparición en escena de doña Beatriz y su prima 
doña Ana ocurre asomadas a un balcón, alabando la belleza y el buen 
talle de todos los caballeros que desfi lan por la calle (vv. 462 y ss.). Los 
cuatro atentan, pues, en principio contra el decoro dramático que se les 
supone. A partir de ahí el espectador asiste a una entrega concupiscente 
gradual, desde el primer contagio de la pasión hasta la entrega absoluta 
de la dama en varios momentos de la segunda jornada: «¡Qué bien su 
alabanza escucho, / por la parte que me alcanza, / de Jorge, mi dul-
ce amigo!» (vv. 1127-1129); «¡Ay, qué enamorada estoy! / ¡Ay, sangre! 
¡Ay, amor! ¡Ay, fuego!» (vv. 1596-1597), que concluirá con el lacónico 
y contundente «Gózala» de Rodrigo en la tercera jornada, cuando el 
Veinticuatro le pregunte a este si Doña Beatriz mantiene una relación 
adúltera con su primo (v. 2409). Existe, además, un elemento simbólico, 
decisivo en esta parte de la comedia, que sirve de hilo conductor a la 
materialización de la pasión carnal de dama y galán: el anillo que el rey 
regala a Don Fernando, símbolo de su honor («Si el anillo antiguamente 
/ era de prisión señal, / ésa tendré eternamente, / que de águila tan 
real / ser presa es honra excelente» (vv. 391-395), que regala a su esposa 
como garante del mismo (vv. 1098-1103):

 Yo os doy aquí mi ser, mi honor, mi hacienda;
ésta es mi fe, con mi leal decoro;
aquí mi hidalga sangre está esculpida.
Guardadle bien, que os doy en esta prenda
valor, crédito, anillo, plata y oro,
lealtad, fe, honor, hacienda, sangre y vida.

Pero Doña Beatriz no sabrá «guardarle bien», y se lo entregará a su 
amante, acción funesta sólo atribuible a su ceguera pasional, e icono vi-
sible de su conducta lasciva; por avatares del enredo, descubierto por el 
Rey en mano ajena y prueba concluyente de la deshonra del Veinticua-
tro, quien a instancias del rey («Si a tu mujer se la diste, / que tu mujer 
te la dé», vv. 1916-1917), sabrá qué hacer pues «las palabras de los reyes 
/ son balas de pieza gruesa, / que matan con sólo el aire, / puesto que 
el cuerpo no ofendan» (vv. 2930-2933). Será, no obstante, en la tercera 
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jornada donde los elementos premonitorios se sucedan, empezando por 
la cancioncilla que canta Antonia (vv. 2002-2005), doncella de Doña 
Beatriz, creada por Lope a partir del estribillo de una canción anónima 
atribuida con escaso fundamento a Pedro de Lerma, posiblemente es-
crita poco después del suceso histórico:

 Los Comendadores
por mi mal os vi.
¡Tristes de vosotros,
cuitada de mí!

Después se acumulan en pocos versos otros oscuros presagios: el epi-
sodio de la espada que Jorge no puede sacar en auxilio de otro caballero 
en apuros, Don Juan, y que le lleva a exclamar: «¡Ah, fi era espada! / 
¿Agora estáis apretada? / ¿Quieres que el honor me cueste?» (vv. 2283-
2285); el espejo roto (vv. 2316-2317); el mal sueño que no relata Don 
Fernando (vv. 2328-2329); los repetidos aullidos de los perros que tur-
ban el sueño y la conciencia de Don Jorge (vv. 2334-2335); su caída en 
presencia del que será su homicida (acot. v. 2437); y fi nalmente el epi-
sodio que relata Galindo de la muerte del overo a manos (a coces más 
bien) del alazán (vv. 2654-2657). En suma, señales que ambos caballeros 
parecen no saber interpretar correctamente, y que desde las coordenadas 
de la tragedia —y desde la perspectiva de los personajes— son el inicio 
de la terrible venganza del Veinticuatro.

Con respecto a El castigo sin venganza las concomitancias entre ambas 
obras entran en el terreno de una misma adscripción genérica. De igual 
modo —y a diferencia de Calderón, que prefi ere construir algunos de 
sus dramas de honor a partir de una víctima trágica femenina, esencial-
mente inocente o lastrada por una prehistoria de insatisfacciones vitales 
que la empujan hacia el desastre— a Lope parece complacerle una pers-
pectiva menos heroica. Sus protagonistas suelen tener mayor respon-
sabilidad en la pérdida del honor conyugal. En El castigo sin venganza, 
no obstante, hay una cierta disculpa de Casandra, arrojada a los brazos 
del joven Federico ante los descuidos maritales del duque de Ferrara, 
quien se «vencerá sí mismo» tarde para evitar el desenlace de la tragedia. 
En Los Comendadores en cambio, si bien el matrimonio del Veinticuatro 
puede ser fruto de cierta imposición (vv. 2768-2772) —lo que podría 
explicar la desafección de Doña Beatriz— no es menos cierto que su 
comportamiento indecoroso es el responsable del mecanismo trágico 
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inexorable. A todo esto hay que añadir la tendencia de Lope a los fi nales 
efectistas en este tipo de obras, pues parejo al sangriento fi nal de Los 
Comendadores anda el no menos efectista remate de El castigo, donde 
Federico se ve obligado, pese a sus oscuros e íntimos escrúpulos, a matar 
a un tapado que resulta ser su madrastra, para morir después en sumaria 
ejecución, acusado de matricida.

En conclusión, no hay duda de que Los Comendadores de Córdoba es 
una tragedia de honor conyugal de fi nal catastrófi co, donde la magnitud 
del castigo recibido guarda proporción a la afrenta recibida por el uxo-
ricida. Drama teñido de violencia escénica y verbal (de la que aquí no 
me ocupo) y de tensión desde el principio que avanza inevitable hacia 
un fi nal truculento. Comedia donde ya se atisban los patrones del Lope 
maduro pero que inequívocamente muestra signos de no encontrarse 
entre las mejores obras de Lope porque hay desarmonía en su construc-
ción dramática y porque en algunos momentos la epidermis expresiva 
no está a la altura de la circunstancias.
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